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Cultivo 

Chicago ($us/TM) 

Posición Día anterior Cierre del día 
Variación     

($us/TM) 

Soya 

Sep-18 302,31 301,85 -0,46 

Nov-18 306,17 305,16 -1,01 

Ene-19 311,22 310,21 -1,01 

Mar-19 315,90 314,99 -0,91 

Maíz 

Sep-18 132,38 132,67 0,29 

Dic-18 137,99 138,48 0,49 

Mar-19 142,81 143,20 0,39 

May-19 146,15 146,55 0,40 

Trigo 

Sep-18 173,34 176,37 3,03 

Dic-18 182,62 187,94 5,32 

Mar-19 190,24 194,83 4,59 

May-19 195,94 200,07 4,13 

Fuente: CME Group; Grimaldi Grassi 

Elaboración: ANAPO 

COMENTARIOS: 

SOYA: Los futuros de soya culminaron ligeramente en baja, alrededor de 305 U$S/tn. para la posición Noviembre-18. El  

mercado permaneció limitado por las buenas perspectivas de cosecha en el medio oeste americano. Se recuerda que la estimación 

mensual del USDA propuso un escenario de cosecha de 127 mill. tn. 

Sumado a ello, la guerra comercial entre EE.UU. y China parece no dar tregua y quita posibilidades de que los precios se afirmen. A 

pesar de que funcionarios de ambos países estarían entablando conversaciones para reunirse nuevamente, hoy Trump ordenó a sus 

asesores que avancen con la lista de productos chinos a los cuales se le aplicaría aranceles, por un monto total de U$S 200.000 

millones. La noticia, transmitió pesimismo en el mercado, alejando perspectivas de acuerdo en el corto plazo. 

MAÍZ: Los contratos de maíz finalizaron sobre la par, próximos a 138 U$S/tn. Los precios del cereal lograron mantenerse 

firmes, contagiados de las subas del trigo. En tanto, el pronóstico de un gran volumen de cosecha mantiene al mercado limitado, 

impidiendo avances en los precios. Según el USDA, la producción ascendería a 376 mill. tn. Además, las labores de recolección  

comenzarían a generalizarse en los próximos días y los pronósticos climáticos no proponen complicaciones hasta el momento. Al 

09/09, la cosecha habría avanzado un 5% del total nacional. 

TRIGO: Por último, los contratos de trigo finalizaron con ganancias de 5 U$S/tn, ascendiendo a 187 U$S/tn. para la posición 

Diciembre-18. Luego de que los precios descendieran hasta niveles mínimos de ocho semanas, compras de oportunidad a             

provechando la debilidad relativa, apuntalaron los valores. Se recuerda que en el contexto internacional se había logrado tranquilidad 

luego de que el USDA elevara la producción de Rusia en 3 mill. tn. (a 71 mill. tn.). Esto ocurrió en medio de temores porque el mayor 

exportador mundial de trigo imponga límites a sus exportaciones del cereal. A propósito de ello, la decepción en EE.UU. por la baja 

participación en los negocios de exportación, contribuyó a la debilidad en los precios en ruedas anteriores, generando la antesala de 

este rebote técnico. 
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CIERRE BOLSA DE ROSARIO (FOB) AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

CULTIVO POSICION FOB ROSARIO FOB ROSARIO VARIACION 

SOYA SPOT 379,00 379,00 0,00 

TRIGO SPOT 236,00 236,00 0,00 

GIRASOL SPOT 340,00 340,00 0,00 

MAIZ SPOT 156,00 157,00 1,00 

Fuente: SAGPyA  

Elaboración: ANAPO 
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SUBPRODUCTO MINIMO MAXIMO 

HARINA INTEGRAL 396 416 

HARINA SOLVENTE DE SOYA 267 281 

CASCARILLA DE SOYA 60 80 

Fuente: Precios en base a la Resolución Biministerial N° MDRyT-MDPEP N° 001.2018 

BANDA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2018  

(Expresado en $us/TM) 


